Cómo extender el despistaje de enfermedades infecciosas existentes para incluir la hepatitis B y C para
personas de países endémicos: Una guía práctica

Cómo extender el despistaje de enfermedades
infecciosas existentes para incluir la hepatitis B
y C para personas de países endémicos

Una guía práctica

Cómo identiﬁcar la población con
mayor riesgo:

Introducción
Esta guía «Cómo...» sobre la forma de extender el
despistaje de enfermedades infecciosas existentes
se basa en la experiencia de dos estudios piloto,
uno en Grampian (Escocia) y otro en Barcelona
(España). En Grampian, el servicio de salud
público local extendió el despistaje de tuberculosis
(TB) a los estudiantes universitarios inmigrantes
recién llegados a ﬁn de incluir la hepatitis viral.
En Barcelona se añadió el despistaje de hepatitis
viral al despistaje de enfermedades de transmisión
sexual y otras enfermedades infecciosas ofrecido
en la atención primaria por parte de un centro
sanitario internacional que presta servicio a un
barrio donde destaca la diversidad social y cultural.
Los coordinadores de los proyectos han compartido
aspectos clave sobre la forma en que se planiﬁcaron
y se llevaron a cabo estos programas, incluidas
reﬂexiones posteriores a la implementación acerca
de la réplica y la continuación.
Estos dos proyectos piloto también están descritos
como estudios de caso a modo de parte integrante
del HEPscreen Toolkit. Consúltelos para obtener
más datos especíﬁcos sobre la implementación y los
resultados de estos dos proyectos piloto.

Mediante consultas con el personal, en los dos
proyectos piloto se detectó que la población a la que se
le ha realizado despistaje de enfermedades infecciosas
existentes también puede estar en riesgo de padecer
una infección de hepatitis viral crónica. En Grampian,
por ejemplo, ya se había ofrecido despistaje de TB
a estudiantes universitarios procedentes de países
con prevalencia alta. En la mayoría de los casos, se
trata de países con un nivel de ingresos medio-bajo
(LMIC, por sus siglas en inglés) que también presentan
a menudo una prevalencia media-alta de hepatitis
B/C. En Barcelona, el barrio donde se encuentran
el centro de atención primaria y el centro sanitario
internacional cuenta con una amplia población (>40%)
de inmigrantes, muchos de ellos procedentes de países
LMIC. Además de las indicaciones para el despistaje
relacionadas con su país de origen, las personas que
viven en este barrio experimentan una situación de
vulnerabilidad socioeconómica, como una vivienda
deficiente y sobrehabitada, unas condiciones laborales
inestables o acceso limitado a la atención sanitaria
debido a una situación de inmigración indocumentada,
factores todos ellos que afectan significativamente a la
salud.

Consejo importante: Comprobar que
la población a la que se ha prestado servicio con el
despistaje existente es también relevante para la
hepatitis viral. Utilizar datos epidemiológicos (como
la herramienta de HEPscreen para evaluar la carga) a
fin de identificar los países de origen con prevalencia
media-alta.
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Cómo preparar e implicar a
personal participante en el
servicio ya existente:
En ambos estudios piloto, los programas de despistaje
existentes fueron realizados por médicos y enfermeras
con experiencia en pruebas de enfermedades
infecciosas o bien por trabajadores sanitarios
comunitarios. Este aspecto motivó que solo fuera
necesaria una instrucción menor para ofrecer pruebas
de hepatitis viral a poblaciones de inmigrantes diversas
desde el punto de vista cultural y lingüístico. Hay que
basarse en las redes con las que ya cuentan estos
equipos –ya sea con la comunidad de inmigrantes
o con las instituciones donde ya se está ofreciendo
despistaje–, puesto que esto puede generar confianza y
familiaridad.

Consejo importante: Colaborar con
personal responsable del programa existente
para garantizar que la inclusión del despistaje de
hepatitis viral como parte del programa existente
es complementaria pero que no supone ningún
trastorno para el servicio que ya se está prestando.

Las consideraciones logísticas son
importantes
La experiencia en ambos proyectos piloto demuestra
que es una buena práctica ofrecer las pruebas
inmediatamente después de abordar el tema de
la hepatitis viral con personas de riesgo, así como
mantener las consultas breves pero claras. Esto genera
una mayor aceptación, reduce las tasas de abandono
y resulta cómodo para las personas que acuden a
someterse al despistaje. La oferta de pruebas de virus
transmitidos por la sangre tiene implicaciones éticas
y de seguridad, ya que será necesario tomar muestras
sanguíneas, así como almacenarlas, documentarlas
y transportarlas de forma segura y conforme a los
protocolos locales. En función del diseño de despistaje
existente, estos requisitos pueden estar cumplidos de
antemano, o bien puede ser necesario poner en práctica
infraestructura y controles adicionales. En Grampian
se descubrió que una vía sencilla para este despistaje

fomentaba incluso la aceptación adicional del despistaje
de VIH. Es importante contar con unos espacios de
consulta confidenciales, aunque no es imprescindible
que se encuentren en entornos médicos. La flexibilidad
en los requisitos de alojamiento es importante, ya que
las pruebas in situ en la comunidad pueden presentar
problemas como la limitación en el tiempo o las
salas disponibles. Un programa de despistaje de TB
que emplee test cutáneos de Mantoux, por ejemplo,
puede requerir el apoyo adicional de flebotomistas
debidamente equipados para realizar venipuntura.
Tener en cuenta aspectos prácticos como pueden ser
problemas de analfabetismo o escritura a mano que
puedan dificultar la cumplimentación de los datos
personales en los formularios administrativos. Coordinar
con el laboratorio el trabajo adicional que esto puede
suponer para ellos, ofrecer financiación adicional –si se
dispone de ella– y concertar los calendarios de entrega
de resultados. Acordar los identificadores únicos que
utiliza normalmente el laboratorio para las muestras
de sangre, ya que esto puede contribuir a seguir
monitorizando los pacientes.

Consejo importante: Establecer
un protocolo de prueba donde se describan las
funciones, las responsabilidades, las ubicaciones, los
costes y el calendario para añadir el despistaje de
hepatitis viral a un programa ya existente. Incluir las
precauciones de seguridad y control de infecciones
que dispongan las directivas locales.

Cómo garantizar que las personas
con una infección crónica activa se
remiten a servicios especializados:
Intentar reducir al mínimo las fases del proceso
donde la gente pueda abandonar. Una sugerencia
es trazar una vía de remisión para el recorrido de un
paciente: desde la charla sobre la prueba, la oferta
de la prueba, la recepción de un diagnóstico, el
asesoramiento a posteriori y la remisión a la atención
especializada. Esto puede incluirse en el protocolo
descrito anteriormente. La implicación de médicos de
servicios especializados puede simplificar la remisión
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a dichos servicios de dos formas: por una parte,
creando un conducto directo y personal a través del
que fluyan todos los casos y, por la otra, despertando
la concienciación en el servicio especializado sobre
la posible recepción de más pacientes. A la hora de
acceder a la atención especializada, un apoyo adicional
puede reducir o eliminar los obstáculos tanto prácticos
como emocionales a los que hacen frente las personas
en circunstancias socioeconómicas vulnerables. Unos
recorridos de remisión innecesariamente complejos
complican aún más los problemas generados debido
a la propia complejidad del historial de la hepatitis
viral y a la vulnerabilidad socioeconómica. En ambos
proyectos piloto se descubrió que la oferta de despistaje
es una buena oportunidad para integrar en el sistema
de atención sanitaria a inmigrantes marginales o recién
llegados, especialmente facilitando el registro en la
atención primaria (médicos de cabecera).

Consejo importante: Colaborar con
los servicios que participan en las diferentes
fases de la atención sanitaria. Pensar en términos
de un sistema, una red o un camino a recorrer.
Simplificar en la medida de lo posible para reducir
las oportunidades de que los pacientes se pierdan
el camino o abandonen. Considerar la realidad
económica y social a la que hacen frente las
comunidades de inmigrantes y ofrecer apoyo
práctico y emocional si es necesario.
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